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Según un aviso aparecido en el único numero que se conserva, desde "el presente mes de octubre 
[El Noticioso] se publicará 3 veces por semana, los domingos, miércoles y viernes. El ejemplar 
consta de 4 páginas impresas a 4 columnas. El Siglo diez y nueve notifica que El Noticioso sufrió 
una suspensión por la perturbación del orden en Tampico", pero que inició su segunda época el 24 
de enero de 1849.  
      La dirección de la imprenta era calle del Estado, casa número 170. La suscripción mensual 
costaba 1 peso a los tampiqueños, y 10 reales, franca de porte, a los foráneos.  
     Los artículos remitidos de interés general se insertaban gratis; los comunicados sobre asuntos de 
interés particular pagaban 6 pesos por columna y los avisos, 10 centavos por finca en la primera 
inserción y 5 en las sucesivas. El ejemplar que se resguarda en la Hemeroteca Nacional contiene un 
anuncio sobre unos baños, así como el prospecto de La Semana de las señoritas mexicanas. En el 
número 182 de El Noticioso del Pánuco, apareció un aviso que nos hace suponer el favor y la 
aceptación de que gozaba: "Grandes trabajos y algunos costos hemos tenido que impender para 
poder realizar nuestro deseo. El aumento que hacemos en la suscrición, es una consecuencia precisa 
del aumento que damos a la publicación y si el público a quien dedicarnos nuestros trabajos, sigue 
como hasta aquí dispensándonos su protección, nosotros sabremos esforzarnos por corresponder a 
su patrocinio; hasta llegar a que sea diaria la publicación del Noticioso". El periódico se divide en 
Interior, Remitidos, El Noticioso (editorial) y Avisos; además, con el titulo de "Triunfo completo 
de nuestro candidato. Elecciones", se publicó un artículo referente a la victoria del general Mariano 
Arista en aquel distrito. La miscelánea 140 contiene el ejemplar de la publicación. 
 
"El Noticioso". En El Siglo diez y nueve, 4a. época, año 8, t. 1, no. 33 (2 feb. 1849), p. 132. 
 


